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▪CÓDIGO ICTUS

▪CÓDIGO SEPSIS

▪CÓDIGO INFARTO

▪CÓDIGO PARADA CARDIACA

▪CÓDIGO TRAUMA



1. Activación del código

2. Medidas generales

3. Traslado

4. Qué hacer mientras llega la 

ambulancia



CODIGO ICTUS



▪Procedimiento de actuación prehospitalaria basado en el 
reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un 
Ictus, con la consiguiente priorización de cuidados y 
traslado inmediato a un hospital con Unidad de Ictus 
(UI), de aquellos pacientes candidatos a beneficiarse de 
una terapia de reperfusión, de otras terapias médicas o 
quirúrgicas especificas y de los cuidados especiales de la 
UI



1. 

Consideración de 
ictus como 

emergencia medica: 
priorizar pacientes

2. 

Reconocimiento 
precoz de un ictus: 

formación del 
personal sanitario y 

población

3. 

Cuidados específicos 
para mantener una 

situación clínica 
adecuada

4. 

Priorización en el 
traslado: recurso mas 

adecuado

5.

Coordinación con el 
resto de eslabones de 
la cadena asistencial



1. ACTIVACIÓN 
DEL CÓDIGO

▪ Criterios de activación:

▪ Paciente independiente previo al ictus (capaz de 
caminar, asearse y vestirse)

▪ Tiempo de inicio de los síntomas menor de 6h o de 
inicio desconocido

▪ Focalidad neurológica actual presente en el 
momento del diagnostico:

▪ Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la 
cara, el brazo o la pierna de un hemicuerpo

▪ Dificultad para hablar o entender

▪ Perdida de la visión brusca de uno o ambos ojos

▪ Cefalea intensa, repentina y sin causa aparente 
asociada a nauseas y vomitos (no atribuible a otras 
causas)

▪ Dificultad para caminar, perdida de equilibrio o 
coordinación



Escala de Cincinnati de valoración prehospitalaria
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2. MEDIDAS 
GENERALES

1. Nivel de conciencia. Glasgow

2. ABC. Vía aérea permeable

3. Hora de inicio de los síntomas

4. Decúbito supino, cabecera 30º

5. Control de constantes: TA, Tº, FC, Sat 02; 
Glucemia (repetir cada 15 min)

6. Coagucheck si paciente anticoagulado

7. Guedel, mascarilla, IOT

8. Canalización vía venosa (extremidad no 

parética, extracción de sangre para analítica)

9. Mantener vía con SSF

10. ECG 12 derivaciones y monitorización

TELÉFONO DE CONTACTO DE FAMILIAR



3. TRASLADO

▪ 1. Paciente estable y con nivel de conciencia 
preservado

▪ ZONA RURAL: SVB +/- equipo medico de la zona 
(SVA o helicóptero)

▪ ZONA URBANA: SVB o valorar desde 112 medios 
propios

▪ 2. Paciente inestable o con alteración del nivel 
de conciencia: 

▪ ZONA RURAL: SVB + EQUIPO DE LA ZONA 
(SVA/HELICOPTERO)

▪ ZONA URBANA: SVA

▪ COMUNICACIÓN FLUIDA CON 
112/CHN/NEUROLOGO (sobre todo traslados 
largos)



4. QUÉ HACER 
HASTA QUE 
LLEGA LA 

AMBULANCIA

▪ CUIDADOS ESPECIFICOS

▪ O2 si Sat <92%

▪ Control de temperatura: paracetamol 1gr iv en 10-
15min si tº > 37,5º

▪ Control de TA. Tratar si TAS>185 o TAD>105

▪ Labetalol (Trandate 100mg/20ml) En bolos. Ojo EPOC, 
ICC…

▪ Urapidilo (Elgadil)

▪ Control de Glucemia: no administrar sueros 
glucosados, excepto en hipoglucemia.

▪ Glucemia 180-250……..4UI 

▪ Glucemia 250-300……...6UI

▪ Glucemia >300………….8UI

▪ Crisis comiciales: diacepam, midazolam..

▪ Disminución del nivel de consciencia





Disfunción orgánica potencialmente letal causada cuando en 
la respuesta del paciente a una infección, se produce un 
fallo agudo de otros órganos que no necesariamente 
estaban relacionados con la infección inicial. 

Puede evolucionar a shock o fallo multiorgánico que en un 
numero importante de casos provoca la muerte.

Es una enfermedad tiempo-dependiente. La atención precoz 
tiene un importante descenso de la mortalidad.

Identificación precoz. Atención inferior a una hora



IDENTIFICACIÓN INICIO DE 
TRATAMIENTO 

TRASLADO A 
CENTRO UTIL. 
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Historia sugestiva de 
infección

+ 2 de los siguientes

1. Alteración del nivel de conciencia 
(desorientación/confusión/somnolencia..)

2. TAS < 100mmHg

3. Frecuencia respiratoria >22prm



Adaptación del SOFA que valora la disfunción orgánica y es pronostica de 

mortalidad. 

qSOFA=1 implica mortalidad 3%

qSOFA>o=2 implica mortalidad >10%



Historia sugestiva de 
infección

+ 2 de los siguientes

1. Alteración del nivel de conciencia 
(desorientación/confusión/somnolencia..)

2. TAS < 100mmHg

3. Frecuencia respiratoria >22prm



IDENTIFICACIÓN INICIO DE 
TRATAMIENTO 

TRASLADO A 
CENTRO UTIL. 
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INICIO DE TRATAMIENTO 

1. Oxigenoterapia. Mantener Sat>93%

2. Canalizar 1º via periférica. Fluidoterapia. 

• La base del tto hemodinámico de la 
sepsis es la infusión de volumen 
precoz, adecuada y escalonada.

• En pacientes con datos de hipoperfusión 
(hipotensión arterial): 500ml de SSF en 
20 min.

• Cristaloides isotónicos (SSF 0,9%). No se 
recomienda bicarbonato inicial



IDENTIFICACIÓN INICIO DE 
TRATAMIENTO 

TRASLADO A 
CENTRO UTIL. 
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Se movilizara siempre un recurso avanzado. 

SVA/HELICOPTERO

SVA/HELICOPTEROSVB + EQUIPO MEDICO

SVB + EQUIPO MEDICO



▪ Canalizar 2º vía venosa y calcular administrar 1000ml de SSF en 60 min

▪ Valorar extracción de hemocultivos e inicio de antibioterapia si el tiempo de 
traslado va a ser mayor de una hora.

▪ Esta acción no debe retrasar el traslado al hospital

▪ En sepsis graves (meningitis..) o shock iniciar antibioterapia (priorizando si es necesario 
a la toma de muestras biológicas)

▪ Ceftriaxona 2gr iv o cefixima 2gr iv. Si alergia: levofloxacino 500mg iv. 

▪ Control de glucemia. Mantener por debajo de 180mg/dL

▪ Drogas vasoactivas: Noradrenalina. 
▪ Dosis de 2-20mcg/min (0,04mcg/kg/min, max 1mcg/kg/min. (Diluir una ampolla de 10mg en 

50ml de G5% e iniciar bomba de infusión a 1-2ml/h. Ir subiendo 0,5-1ml/h cada 5-10’





▪Es un sistema de activación de 
urgencia que permite la rápida 
identificación, notificación y 
traslado a un centro de 
referencia especializado en 

aplicar el tratamiento de 
reperfusión a los pacientes que 
presentan síntomas isquémicos y 
ECG con elevación persistente de 
ST, SCACEST/IAMEST, de forma 
segura y en el menor tiempo 
posible y define la ubicación del 
paciente para el seguimiento 
inmediato posterior. 



1. Mientras se realiza la anamnesis: ECG 

de 12 derivaciones. A todo paciente con 

dolor torácico se le debe realizar un ECG 

de 12 derivaciones en los primeros 10 

minutos de contacto sanitario.

2. Monitorización continua

3. Si cumple criterios de SCACEST se 

avisara a 112

4. No dejar nunca solo al paciente

5. Completar anamnesis: 

-Características del dolor, inicio y 

duración

- Edad, peso, FRCV, AP, medicación

- Constantes. 

Aviso: paciente con dolor torácico, disnea súbita o sincope….



Síntomas isquémicos: 

1. Dolor torácico típico de mas de 20 
min de duración que no cede con NTG sl

o dolor con localización atípica, 
disnea súbita, fatiga, síncope o PCR 

recuperada

2. Inicio menor o igual 12h (o >12h si 
sigue con dolor y el ST persiste elevado 
y/o existe inestabilidad hemodinámica).

+ Criterios ECG: 

Elevación de ST en dos derivaciones 
contiguas con los siguientes valores: (ST 
elevado tras NTG sl)

• Derivaciones V2-V3: elevación >o = 2mm 
en hombres y 1.5mm en mujeres

• Resto de derivaciones: 1mm

Bloqueo de rama izquierda, no conocido 
o desconocido. 
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▪Consideraciones especiales:
▪ En el caso de IAM inferior: hacer derivaciones derechas (V3R-

V4R)….. IAM VD (ST 0.5mm)

▪ En el caso de descenso de ST V1-V3: derivaciones posteriores 
(V7-9)….. IAM posterior (ST 0,5mm)

▪ Síntomas sugestivos de isquemia con ECG no diagnostico: WPW, 
marcapasos, BRD…

▪ Descenso de ST >o = de 1mm en 8 derivaciones con elevación 
de ST aVR y/o V1 que sugiere enfermedad multivaso o lesión de 
tronco izquierdo y representa alto riesgo



Es recomendable realizar las derivaciones derechas en pacientes con infarto de miocardio inferior donde 
se sospeche Infarto de Ventrículo Derecho.

También son útiles en pacientes con dextrocardia, situs inversus o en ciertos casos de cardiopatías 
congénitas.

Los electrodos para realizar las derivaciones derechas se colocan de forma similar que al realizar un EKG 
estándar colocando los electrodos de V3 a V6 en región precordial derecha.

•V1: igual que en ubicación normal.

•V2: igual que en ubicación normal.

•V3R: a la mitad de distancia entre V1 y V4R.

•V4R: en el quinto espacio intercostal derecho y la línea medio-clavicular.

•V5R: en el quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar anterior.

•V6R: en el quinto espacio intercostal derecho y la línea medioaxilar.

https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/electrodos-ekg.html
https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/electrodos-ekg.html


Las derivaciones posteriores son útiles sobre todo ante la sospecha de infarto posterior.

Se realizan colocando los electrodos V4, V5 y V6 en el mismo espacio intercostal que 

los electrodos precordiales habituales, pero continuando hacia la espalda del paciente.

•V7: en el quinto espacio intercostal y la línea axilar posterior.

•V8: en el quinto espacio intercostal y la línea medioescapular, a la altura del ángulo 

inferior de la escápula.

•V9: en el quinto espacio intercostal y la línea paravertebral izquierda.

https://www.my-ekg.com/infarto-ekg/dificil-ekg-infarto.html
https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/electrodos-ekg.html


Una vez realizado el electrocardiograma con 
derivaciones posteriores, se debe de 
escribir la palabra Posteriores en grande, 
en la cabecera del electrocardiograma, y 
sobreescribir V7, V8 y V9 sobre las 
derivaciones que han sido sustituidas por 
las derivaciones posteriores.

Al igual que al realizar las derivaciones 
posteriores, cuando se realice un 
electrocardiograma con derivaciones 
derechas, para evitar confusiones cuando 
se vaya a interpretar el EKG se debe 
colocar la palabra Derechas en grande en 
la parte superior del electrocardiograma y 
colocar la letra D detrás del nombre de las 
derivaciones V3-V6 para aclarar que se 
trata de un electrocardiograma de 
derivaciones derechas.

https://www.my-ekg.com/como-leer-ekg.html




▪ 1. Reposo acostado, decúbito supino, ligeramente incorporado

▪ 2. Monitorización continua de TA, O2, ECG

▪ 3. Desfibrilador preparado y cercano al paciente

▪ 4. Vía venosa periférica con SSF, evitar la muñeca derecha

▪ 5. No medicación im

▪ 6. Oxigenoterapia si O2 <90%

▪ 7. Medicación general: 
▪ AAS 250mg vo sin recubrimiento entérico o Inyesprin ½ ampolla iv (no si toma crónica o alergia)

▪ Tto del dolor: 

▪ NTG SL o IV no si TAS <90mmHg, FC <50lpm, IAM VD o viagra o similares en las ultimas 48h

▪ Analgesicos si dolor importante

▪ Cloruro mórfico 2-5mg iv o sc. Se puede repetir hasta 20mg max. 

▪ Fentanilo 50-100mcg iv. Repetir ½ dosis cada 5 min hasta 3mcg/kg

▪ Dolantina 30mg iv LENTA

▪ NO ADMINISTRAR AINES (SALVO AAS)

▪ Antiemeticos si nauseas. Primperan iv



Se movilizara siempre un recurso avanzado. 

SVA/HELICOPTERO

SVA/HELICOPTEROSVB + EQUIPO MEDICO

SVB + EQUIPO MEDICO

CARDIOLOGÍA
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▪ Evaluación clínica y riesgos isquémicos y/o hemorrágicos

▪ Dolor: hora de inicio, duración

▪ Edad, peso, FRCV

▪ Alergias

▪ Antecedentes coronarios y otros. ACV

▪ Medicación habitual (anticoagulado..)

▪ Exploración física y constantes: perfusión, SatO2, TA, FC, FR

▪ Localización y extensión del infarto

112 CARDIÓLOGO





▪ Posibles complicaciones:
▪ HTA. TAS > 160mmHg o TAD >100mmHg

▪ NTG sl

▪ Betabloqueantes vo o iv. Atenolol 50mg vo o 5mg iv o Bisoprolol 2,5mg vo.

▪ Si broncopata: captopril 25-50mg vo

▪ EVITAR NIFEDIPINO

▪ Hipotensión TAS<90mmHg y/o Bradicardia <50lpm (sinusal o bloqueo)

▪ Atropina: 1mg IV. Repetir cada 5min, hasta max 3mg

▪ Marcapasos externo

▪ SSF: 250ml/15min si no hay signos de ICC

▪ ICC

▪ O2 si Sat<90%

▪ Furosemida iv

▪ Dobutamina iv, si TA <90mmHg y no hipovolemia 2-20mcg/kg/min

▪ Apoyo ventilatorio si no responde a medidas no invasivas

▪ Fibrilación auricular con RVM >120lpm o TV con pulso

▪ Betabloqueantes si no contraindicaciones: atenolol 5 mg iv

▪ Amiodarona 300mg iv 20 min

▪ PCR: FV, Asistolia...


